
La naturaleza será 
la mayor ganadora

Impulsa la biodiversidad 
con tu idea

Registra tu participación 
¿Quieres formar parte de la competición Quarry Life Award?  
Solo tienes que seguir estos tres pasos:

1. Elije una rama para tu proyecto: la Rama de Investigación o la Rama de 
Comunidad. A continuación, elige una cantera participante en tu país y 
desarrolla una propuesta de proyecto.

2. Tienes hasta el 18 de noviembre de 2021 para registrar tu propuesta 
en www.quarrylifeaward.es. Los Jurados Nacionales anunciarán las 
seis propuestas seleccionadas para la fase de concurso antes del 16 de 
diciembre de 2021. 

3. Los proyectos seleccionados se llevarán a cabo entre el 1 de 
enero y el 15 de septiembre de 2022. Los jurados nacionales e 
internacionales anunciarán sus ganadores/as a partir de octubre de 
2022, en base a los informes finales de los proyectos.

Gracias por inscribirte. Tanto si ganas como si no, recuerda que tu 
participación contribuye a mejorar el valor ecológico y educativo de una 
zona de extracción y, por tanto, de nuestro planeta en su conjunto.

¡Buena suerte!

Participa en el concurso Quarry Life Award y ayuda  
a promover la naturaleza en las propias canteras

HeidelbergCement te invita a presentar tus proyectos de biodiversidad para sus 
canteras en todo el mundo.

Estas zonas de extracción tienen un alto grado de diversidad debido a la gran variedad 
de paisajes y los diferentes hábitats que estos ofrecen. El objetivo de Quarry Life 
Award es concienciar sobre el valor ecológico de las zonas de extracción y compartir 
nuevas buenas prácticas con la comunidad científica, las ONG,  las comunidades locales 
y nuestras unidades operativas.

"El concurso Quarry Life Award ofrece una oportunidad única  
de añadir un auténtico valor ecológico y educacional  

a una zona de extracción."

El Quarry Life Award en un vistazo
Desde el comienzo del concurso en 2012, el Quarry Life Award se ha convertido en un 
éxito mundial. Las cifras de las pasadas ediciones hablan por sí solas.

�� Más�de�100�canteras�abiertas�a�la�investigación

�� Más�de�25�países�participantes

�� Más�de�1.100�propuestas�de�proyectos�presentadas

�� Más�de�300�proyectos�llevados�a�cabo�

�� Más�de�1.000�investigadores�involucrados�

Encuentra inspiración y conoce las ideas y proyectos más destacados 
de las ediciones anteriores en www.quarrylifeaward.es.

    Únete a la Comunidad QLA
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Fecha límite para la 

presentación de proyectos 

18 de noviembre de 2021

2. Registra tu propuesta de proyecto

Elige una cantera participante en tu país y desarrolla una propuesta de proyecto. Si 
además quieres competir a nivel internacional, tendrás que presentar la propuesta en 
inglés. Y tendrás que elegir una de las siguientes categorías:

�� Gestión�de�la�Biodiversidad

�� Hábitat�y�Especies

�� Más�Allá�de�los�Límites�de�la�Cantera

�� Biodiversidad�y�Educación

�� Conectando�Canteras�y�Comunidades�locales

�� Soluciones�Basadas�en�la�Naturaleza�

Puedes encontrar información más detallada sobre las categorías internacionales en  
www.quarrylifeaward.es.

TIENES HASTA EL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PARA 
REGISTRAR TU PROPUESTA EN  
www.QUARRyLIfEAwARD.ES  

El jurado seleccionará las seis mejores propuestas en 
cada país (tres en cada rama) antes del 16 de diciembre 
de 2021. Todas las propuestas seleccionadas competirán 
simultáneamente por los premios nacionales e internacionales 
(¡la participación internacional solo ocurrirá si la propuesta y 
el Informe final están en inglés!).

3. Lleva a cabo tu investigación

Los/as participantes seleccionados/as llevarán a cabo sus proyectos de investigación, 
educación y promoción entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de septiembre de 2022. 
Al final de esta fase del concurso, los/as participantes deberán presentar un informe 
final del proyecto de no más de 10 páginas. Los/as participantes que quieran optar a 
un premio internacional deberán presentar este informe en inglés.

CÓMO PARTICIPAR

¿Tienes una idea de proyecto para promover la biodiversidad e impulsar su investigación 
en las canteras?  ¡Es muy sencillo participar!

1. Elije una rama

El Quarry Life Award 2022 es un concurso de dos ramas que se celebra en más de 
20 países de todo el mundo. Los proyectos pueden ser realizados por individuos o 
equipos en una de las siguientes ramas:  

�� Rama�de�Investigación

Proyectos científicos que aumenten el conocimiento sobre la ecología específica de 
la cantera y/o que conlleven una mejora de la biodiversidad, el paisaje o la gestión 
del agua en nuestras zonas de extracción.

Abierta a académicos/as, científicos/as, expertos/as en el tema y ONG.

�� Rama�de�Comunidad

Proyectos que ayuden a que la cantera y nuestras operaciones conecten mejor con 
la comunidad, y que aumenten la concienciación del público general sobre la 
biodiversidad en nuestras zonas de extracción. 

Abierto a todos los individuos y organizaciones (incluidos los 
centros de enseñanza media o superior, las ONG, los 
clubes juveniles, los grupos comunitarios y las 
organizaciones medioambientales) 
sin formación científica, 
pero enamorados de la 
naturaleza. 

y LOS/AS GANADORES/AS SON…

A nivel local, los dos mejores 
proyectos recibirán sus premios en 
otoño de 2022. El equipo ganador 
en las ramas de investigación y de 
comunidad recibirá cada uno un 
premio en metálico por un valor de 
5.000 €.

A nivel internacional, el jurado 
internacional evaluará todos los 
proyectos competidores desde una 
perspectiva más amplia, teniendo en 
cuenta los criterios de transferibilidad. 
Los mejores proyectos en cada una de 
las seis categorías recibirán un premio 
de 10.000 € cada uno. El mejor proyecto 
global recibirá 30.000 €.

¡PARTICIPA!


